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Após ler atentamente o texto que se segue responda
às perguntas de 37 a 42.

BRASIL VALORA SU PATRIMONIO
ECOLÓGICO EN 400 BILLONES DE PESETAS

Juan Arias

Brasil es el primer país del mundo que ha calcula-
do lo que vale en términos económicos  su patrimonio eco-
lógico. Y la cifra es astronómica. Supone un patrimonio de
400 billones de pesetas, es decir, cerca de cuatro veces la
riqueza producida por el país en un año, cantidad que
quitaría el hipo a cualquiera. El cálculo  ha sido llevado a
cabo por el Proyecto de Contabilización Ambiental,
dependiente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables (Ibama). El resul-
tado ha revelado también que Brasil posee más del 10%
del patrimonio ecológico del mundo.

El cálculo del valor patrimonial de la biodiversidad
de Brasil se ha hecho analizando los siete ecosistemas con
que cuenta el país: Amazonia, Cerrado, Catinga, Zonas
Costeras, Mata Atlántica, Manguezales y Campos Sulinos,
y va a servir, según el biólogo Bueno Arruda, para “permi-
tir la integración de la ecología con el desarrollo económi-
co, indispensable para el sustento de los ecosistemas y de
los recursos naturales del país”. Según este experto, los
productos naturales “tienen precio, añaden valor porque
son útiles al consumo humano y a las actividades económi-
cas y algunos están a pedir de boca de los consumidores”.

Políticamente, el Gobierno de Brasil intenta con este
estudio pionero mejorar su posición en las mesas  de
negociación internacionales. La industria farmacéutica
explota, a sus anchas, plantas y microorganismos brasileños
sin que el país obtenga beneficios de dicha riqueza natural.
Los resultados del estudio servirán para calcular
indemnizaciones judiciales por los daños sin tino causados
al medio ambiente y para negociaciones financieras con la
industria. Técnicos de otros países ya han empezado a
consultar con los biólogos brasileños que han llevado a cabo
la compleja investigación.

El País. Madri. 12 set. 2000.
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Questão 37

A valoração efetuada a respeito do patrimônio ecoló-
gico brasileiro mostra que

1-(    ) más de una décima parte de los bienes ecológicos del
planeta es brasileña.

2-(    ) los recursos ecológicos de Brasil cuadriplican el
imponible nacional creado al año.

3-(    ) Brasil se ha llevado la palma como país pionero en
hacer computar el valor económico de su patrimonio
ecológico.

4-(    ) el montante del potencial ecológico brasileño ha sido
solicitado por el Proyecto de Contabilización
Ambiental.

Questão 38

O especialista Bueno Arruda

1-(    ) afirma que los productos naturales están siendo apre-
ciados en el mercado porque son más sanos.

2-(    ) expone que el equilibrio planificado entre el rendimiento
económico y la salvaguardia de la naturaleza es
indispensable para acabar con el hambre en Brasil.

3-(    ) destaca en su análisis la explotación  expoliadora a la
que fueron sometidos los siete ecosistemas brasileños.

4-(    ) cree que, por medio del cálculo del valor patrimonial
de la biodiversidad de Brasil, se pueda incorporar la
ecología a la economía.

Questão 39

O governo brasileiro

1-(    ) ha solicitado el cálculo, en cifras, del valor de su
patrimonio ecológico.

2-(    ) proyecta  aprovecharse de los beneficios generados
por la utilización abusiva de los recursos del medio
ambiente.

3-(    ) pretende punir la destrucción de plantas y
microorganismos que suele llevar a cabo la industria
farmacéutica.

4-(    ) partiendo del estudio realizado va a empezar a exigir
resarcimientos proporcionales a los crímenes
ambientales.

Questão 40

A relação entre ecologia e economia indicada no texto

1-(    ) será mejor articulada por las autoridades brasileñas
en la mesa de negociaciones a través de los análisis
ofrecidos en el estudio hecho público.

2-(    ) acabará menoscabando, debido a la fragilidad de la
biodiversidad brasileña, los siete ecosistemas.

3-(    ) es motivo para el diálogo entre los técnicos extranjeros
y los biólogos nacionales.

4-(    ) se someterá, en caso de transgresiones, al arbitrio
judicial.

Questão 41

A respeito do sentido de certas palavras e expres-
sões,  pode-se afirmar que

1-(    ) en cerca de cuatro veces la expresión cerca de
quiere decir “aproximadamente”.

2-(    ) la expresión es decir, usada en el primer párrafo,
puede ser sustituida, manteniendo estrictamente el sig-
nificado, por “o sea”  o, también, por “esto es”.

3-(    ) en con el desarrollo de la economía la palabra
desarrollo puede ser sustituida, manteniendo
estrictamente el significado, por “desenvolvimiento”.

4-(    ) en tienen precio y añaden valor la expresión
añaden valor quiere decir “quitan valor”.

Questão 42

Considerando-se a organização frasal do texto, pode-
se afirmar que

1-(    ) en cantidad que quitaría el hipo a cualquiera la
frase quitaría el hipo quiere decir que “sorprendería
por su envergadura”.

2-(    ) en por los daños sin tino causados al medio ambi-
ente la frase sin tino quiere decir “sin medida”.

3-(    ) en algunos están a pedir de boca de los consumi-
dores la frase a pedir de boca quiere decir “a medi-
da del deseo”.

4-(    ) en explota, a sus anchas la frase a sus anchas
quiere decir “a sus espaldas”.

Leia atentamente o texto que se segue. A questão 43
refere-se a ele.

Yo vivo mi vida como si
fuera una aventura y,
seguramente, tú sacas la
cuenta, es una vida tan gris
como la de cualquier otra
persona, pero yo me la pinto
de colores y entonces yo te
podría decir que he tenido
una vida fantástica.

Isabel Allende, Revista Hispânia. São Paulo: 1997

Questão 43

A romancista chilena Isabel Allende comenta que a
sua vida é

1-(    ) en realidad, alucinante, como la de cualquier ser hu-
mano normal y corriente.

2-(    ) vista por ella con ilusión y entusiasmo, siendo, por
tanto, maravillosa.

3-(    ) un gris esperpento.
4-(    ) una pesadilla.



3

Depois de ler atentamente o fragmento da canção
“Gracias a la vida” de Violeta Parra, responda à questão 44.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me dio dos luceros,
que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo, su fondo estrellado
y en las multitudes, el hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me ha dado la marcha
de mis pies cansados,
con ellos anduve,
ciudades y charcos,
playas y desiertos,
montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio...

Questão 44

Na letra lida

1-(    ) se ensalza la suerte de poder ver y mirar.
2-(    ) se alaba la vida.
3-(    ) se reivindica la vida sana.
4-(    ) se narra la experiencia adquirida recorriendo asoladas

carreteras.

Questão 45

Nos textos de Isabel Allende e Violeta Parra, as pro-
tagonistas

1-(    ) exponen las causas desencadenantes de sus
desafectos con la vida.

2-(    ) manifiestan su deseo de vivir por muchos años.
3-(    ) encuentran sentido a sus vidas.
4-(    ) concluyen que la vida es una aventura disparatada.

Após ler atentamente o seguinte cartum , responda à
questão 46.

Curso de Lectura  Conversación y Redacción. Madri: SGEL, 1997.

Questão 46

A respeito do cartum

1-(    ) O problema da senhora com a televisão não era ape-
nas técnico.

2-(    ) A frase mira detenidamente el televisor tem seu
equivalente português em “observa detidamente o
televisor”.

3-(    ) A expressão muchos programas no me gustan tem
seu equivalente português em “muitos programas não
gostam de mim”.

4-(    ) A expressão para empezar indica que a televisão
tem mais de um problema.


